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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
–––––––

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN PALENCIA

–––––

GERENCIA TERRITORIAL DEL CATASTRO DE PALENCIA

–––

E  D  I  C  T  O

Por Resolución de 5 de agosto, el  Gerente Territorial del
Catastro de Palencia ha adoptado el siguiente acuerdo: 

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo 
(BOE número 58, de 8 de marzo) y en el artículo 5 del 
Real Decreto 1127/2008, de 4 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Economía y Hacienda, (BOE núm. 165, de 9 de julio), y del
apartado d) del artículo 12.1 de la Orden de 18 de noviembre
de 1999, por la que se desarrolla el Real Decreto 390/1998,
de 13 de marzo, que regula las funciones y la estructura
orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda 

Administración General del Estado

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN

––––––––

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN PALENCIA

–––––

Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita

E  D  I  C  T  O

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de
Palencia, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2011, a la
vista de la solicitud y una vez transcurrido en exceso el plazo
concedido a Dª Sagrario Andrea Dayanara Feliz Pérez,

solicitante del derecho de asistencia jurídica gratuita en el
expediente núm. 338/2011 y con último domicilio conocido en
Palencia, Avda. San Telmo, núm. 6-7º-C, para que aportara
la documentación que le fue requerida, acordó tenerle por
desistida en su petición y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 14 de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita,
proceder al archivo del expediente.

Lo que de acuerdo con los artículos 58, 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, se hace público, dada la imposibilidad de llevar
a cabo la notificación personalmente, al objeto de que en el
plazo de cinco días, a contar desde la fecha de publicación
del presente edicto, la interesada pueda interponer, ante esta
Comisión Provincial, impugnación contra dicha Resolución.

Palencia, 28 de julio de 2011. - El Secretario de la
Comisión, Francisco Javier Pérez Blázquez.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
————

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

———

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE PALENCIA

E  D  I  C  T  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace 
pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la Provincia que, una vez tramitados los
correspondientes expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son
titulares las personas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono-
cido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO DE ALZADA dentro del plazo de UN MES, contado a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General
de Tráfico.

Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas 
no podrán conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial 
correspondiente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.

Palencia, 1 de agosto de 2011. - La Jefe Provincial de Tráfico accidental, Ana I. Galán Franco.

Expediente Conductor DNI/NIF Localidad Fecha

3408022100 JORGE GARCÍA RASTRILLA 71.930.563 ASTUDILLO 05/07/2011
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(BOE núm. 63, de 14 de marzo), esta Gerencia Territorial
acuerda aprobar las ponencias de valores parciales de los
municipios de Aguilar de Campoo, Herrera de Pisuerga,
Guardo y Palencia.

Dicho acuerdo supone la iniciación del procedimiento de
valoración colectiva parcial en los citados municipios. 

Las ponencias de valores parciales a que se hace refe-
rencia, estarán expuestas al público en la Gerencia Territorial
del Catastro de Palencia, Avda. Simón Nieto, nº 11, de esta
ciudad durante el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.

Contra el mencionado acuerdo podrá interponerse recla-
mación económico-administrativa, ante el Tribunal Econó-
mico Administrativo Regional, en el plazo de un mes, conta-
do a partir del día siguiente a aquél en que finalice el perío-
do de exposición pública. Con carácter potestativo y previo a
dicha reclamación, podrá interponerse recurso de reposición
en el mismo plazo ante el Gerente Territorial del Catastro,
no siendo posible la interposición simultánea de ambos
recursos.

La reclamación económico-administrativa o el recurso de
reposición indicados deberán presentarse en todo caso ante
la Gerencia Territorial del Catastro. 

Palencia, 8 de agosto de 2011. - El Gerente Territorial de
Palencia, Rogelio A. Grossi Calleja.

3100

——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación
en el domicilio del interesado, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a comunicar la propuesta de 
suspensión por un mes, de la prestación por desempleo por
la no renovación de la demanda de empleo en la forma y
fechas determinadas en su documento de renovación a 
D. José Fernando Alonso Pérez, con DNI 12.740.728-Q.

De no estar conforme con este acuerdo, y según lo dis-
puesto en el núm. 4, del art. 37 del Reglamento General
sobre el procedimientos para la imposición de sanciones
por infracciones de orden social y para los expediente liqui-
datorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, dispone de quince
días, a partir de la fecha de publicación de la presente
comunicación, para formular, por escrito, ante al Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, las 
alegaciones que estime oportunas, documentalmente 
acreditadas.

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica,
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección 
de Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 27 de julio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.
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——————

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
————

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

———

D. Evilio Morán Gómez, Director Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en Palencia, hace saber:

Resultando imposible efectuar la presente notificación
en el domicilio del interesado, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Gomún, según
redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE del 
14 de enero), se procede a notificar la resolución de 
suspensión del derecho del que es usted titular, al no reno-
var su demanda de empleo en la forma y fechas determi-
nadas en su documento de renovación, durante el periodo
de un mes desde la fecha 16/05/2011, a Dª Lourdes
Grande Álvarez, con DNI 12.781.181-N.

De no estar conforme con este acuerdo, dispone de un
plazo de treinta días, desde la fecha de publicación, para
interponer ante este organismo la preceptiva reclamación
previa a la vía jurisdiccional, según lo dispuesto en el 
artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 
7 de abril (BOE núm. 86, de 11 de abril).

Para el conocimiento íntegro del acto que se notifica,
obra de manifiesto y a su disposición en la Sección 
de Prestaciones de la Dirección Provincial del SPEE de
Palencia, sita en Avda. Simón Nieto 10-2ª planta.

Palencia, 27 de julio de 2011. - El Director Provincial,
Evilio Morán Gómez.

3083

––––––––––

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

–––––––––

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

–––––

Comisaría de Aguas

––––

ANUNCIO INFORMACIÓN PÚBLICA

D. Andrés Salazar Alonso, en representación del
Ayuntamiento de Villalba de Guardo, con domicilio en calle
La Calzada, s/n, 34889 Villalba de Guardo (Palencia) y
C.I.F.: P-3.421.400-G, solicita de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero la legalización de obras en zona de policía y



servidumbre de la margen derecha del río Carrión a su paso
por la parcela núm. 5.005 del polígono 503 en el término
municipal de Villalba de Guardo (Palencia). Exp. Ref. OZP
22115/10-PA.

Las obras realizadas han sido las siguientes:

– Construcción de un malecón de unos 50 m de longitud
con unos 5 m de ancho en su base de aproximada-
mente 1 m de altura en la margen derecha del río
Carrión.

– El malecón se realiza con tierra compactada.

– El punto más cercano a río es aguas abajo del
malecón.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 78 y 105 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por R. D. 849/1986, de 11 de abril, a fin
de que en el plazo de un mes, contando a partir de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

de Palencia, puedan presentar reclamaciones los que consi-
deren perjudicados, en la Alcaldía de Villalba de Guardo, o
ante esta Secretaría de la Confederación Hidrográfica del
Duero, C/ Muro, 5, en Valladolid, donde se halla de manifies-
to el expediente de referencia: OZP 22115/10-PA.

Valladolid, 19 de julio de 2011. - El Jefe de Área de
Gestión del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.

3002

Administración Autonómica

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
–––––––

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE PALENCIA

–––––

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo

–––

SECCIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

––

Corrección de errores de la Información pública relativa a la solicitud de
Declaración de Utilidad Pública de la instalación de producción de
energía eléctrica Parque Eólico Peña Miján, en el término municipal de
Aguilar de Campoo (Junta Vecinal de Vallespinoso de Aguilar) en la
provincia de Palencia Expte.: NIE 4.059

Advertidos errores en la Información Pública indicada,
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, número 89,
de fecha 27 de julio de 2011, y a tenor de lo dispuesto en el
art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede a efectuar la 
oportuna rectificación:

En la página 6, Características:

Los puntos d) y e) deben decir:

d) Características Técnicas: 

– Parque eólico denominado “Peña Miján”, formado
por 3 aerogeneradores  Gamesa G-90  de 2.000 Kw
de potencia unitaria.

– Líneas subterráneas de 30 KV de conexión entre
aerogeneradores y con el centro de seccionamiento
donde se inicia la línea de evacuación a la red de
EON.

e) Presupuesto de ejecución material:   7.328.522,82 €.

Palencia, 27 de julio de 2011. – El Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo (Por Resolución
de D. T. de 21 de julio de 2011). El Secretario Técnico,
Fernando García Zumeta.

3049

Administración Provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

–––––––

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

–––––

A  N  U  N  C  I  O

ANUNCIO CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO

En cumplimiento de lo acordado por la Sra. Presidenta
del Patronato Provincial de Turismo de Palencia, en Decreto
de fecha 27 de julio de 2011, se hace pública licitación para
la contratación siguiente:

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Patronato
Provincial de Turismo de Palencia.

c) Obtención de documentación e información:

1. Entidad: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia.

2. Domicilio: C/ Mayor, 31.

3. Localidad y Código Postal: Palencia-34001.

4. Teléfono: +34 979 70 65 23.

5. Fax: +34 979 70 65 25.  

6. Correo Electrónico: turismo@dip-palencia.es 

7. Acceso al perfil de contratante: http://www.dip-
palencia.es

8. Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas. 

9. Número de expediente: PPTP 3/2011.

2.- Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción del objeto: “Servicio de Rutas Turísticas
por el Canal de Castilla, atención al público, control y

venta de entradas y mantenimiento de la embarcación

«Marqués de la Ensenada»”.

c) Lugar de ejecución: Herrera de Pisuerga.

d) Plazo de ejecución: Un año.
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3.- Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación: Los señalados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.- Presupuesto base de licitación:

80.830,00 € (Base imponible: 68.500,00 €; I.V.A.:
12.330,00 €).

5.- Garantías exigidas:

a) Garantía provisional: No se exige.

b) Garantía definitiva: 5% del importe de adjudicación,
I.V.A. excluido.

6.- Requisitos específicos del contratista:

Los señalados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

7.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de partici-
pación:

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los quince
días naturales siguientes a aquél en que se publique el
anuncio de la presente contratación en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia, prorrogándose
dicho plazo hasta el primer día hábil siguiente, cuando
el último día sea sábado o festivo.

b) Lugar de presentación:

1. Entidad: Patronato Provincial de Turismo de
Palencia

2. Domicilio: C/ Mayor, 31.

3. Localidad y Código Postal: Palencia-34001

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de correos y anunciar al Órgano de
Contratación en lengua española la remisión de la oferta
mediante télex, fax (+34 979 70 65 25) o telegrama en el
mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de termina-
ción del plazo (art. 80 R.G.L.C.A.P.).

8.- Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Diputación Provincial de Palencia.

b) Domicilio: C/ Burgos, 1.

c) Localidad: Palencia.

d) Fechas: Sobre nº 2: A las doce horas del quinto día
hábil siguiente al de la terminación del
plazo señalado para la presentación de
ofertas. Si este día cayera en sábado, se
trasladará al inmediato hábil siguiente.

Sobre nº 3: El acto público de apertura
será anunciado en el Perfil del Contratante
de la Diputación de Palencia (www.dip-
palencia.es) al menos con cuarenta y ocho
horas de antelación.

9.- Gastos de publicidad:

Serán de cuenta del contratista el abono de los anuncios
que deriven de la licitación.

Modelo de proposición

D. .....................................................................................,
con D.N.I. núm. ……., natural de ……….......…..........………,
provincia de ............................................., mayor de edad y
con domicilio en ……………...……., calle .............................,
teléfono ………………… actuando en nombre propio (o
representación de) ...........................................................,
manifiesta que, enterado del anuncio publicado en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia de fecha ........................,
conforme con todos los requisitos y condiciones que se 
exigen para adjudicar el contrato relativo al “Servicio de
Rutas Turísticas por el Canal de Castilla, atención al
público, control y venta de entradas y mantenimiento 
de la embarcación «Marqués de la Ensenada»” y del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas Particulares que ha de regir dicha
contratación, y en la representación que ostenta, se compro-
mete a su estricta ejecución por un precio total de
……….........….  euros, (letra y número), que resulta de la
suma del importe base que asciende a ……………..........
euros  (letra y número) más el importe correspondiente al
Impuesto sobre el Valor Añadido que es de
……............……euros (letra y número).

Palencia, 1 de agosto de 2011. - El Secretario General
accidental, Juan José Villalba Casas.
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Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE CASTILLA Y LEÓN

––––––

SECRETARÍA DE SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO.-VALLADOLID

–––––

N.I.G: 47186 33 3 2011 0101662

Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1109/2011

Sobre: ADMINISTRACIÓN LOCAL

De: VODAFONE ESPAÑA, S.A.

Letrado: JAVIER GUTIÉRREZ VILORIA

Procurador: LUIS ANTONIO DÍEZ-ASTRAIN FOCES

Contra: AYUNTAMIENTO DE VILLAMURIEL DE CERRATO

E  D  I  C  T  O

En el presente órgano judicial se ha interpuesto recurso
contencioso administrativo por el Procurador D. Luis Antonio
Díez-Astrain Foces, en nombre y representación de
Vodafone España, S.A., contra Ordenanza Fiscal del
Ayuntamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia), regula-
dora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio
público local a favor de empresas explotadoras o prestado-
ras del servicio de telefonía móvil.

Por lo que en cumplimento de la diligencia de ordenación
del día de la fecha y de lo establecido en el artículo 47.2 de
la LJCA, se concede un plazo de quince días para la perso-
nación de quienes tengan interés legítimo en sostener la 
conformidad a derecho de la disposición, acto o conducta
impugnados.

En Valladolid, a veintiséis de julio de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, Soledad González-San José Nogales.

3053



JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2010 0001273 

Núm. Autos: EJECUCION DE TÍTULOS JUDICIALES 42/2011

Demandante: ROCÍO MELENDRE INFANTE

Abogado: JOSÉ LUIS VARILLAS ASENJO

Demandado: FRIOINDUSTRIAS SAN CEBRIÁN, S.L.

E  D  I  C  T  O

Dª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que en el procedimiento Ejecución de
Títulos Judiciales 42/2011, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de Dª Rocío Melendre Infante, contra la
empresa Frioindustrias San Cebrián, S. L., sobre Ordinario,
se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva
se adj unta:

Parte dispositiva:

Acuerdo:

a) Declarar al ejecutado Frioindustrias San Cebrián, S.L.,
en situación de insolvencia total por importe de
18.133,84 euros, insolvencia que se entenderá, a
todos los efectos, como provisional.

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante
para que surta efectos ante el Fondo de Garantía
Salarial, una vez sea firme la presente resolución.

e) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.

Notifíquese a las partes. 

Modo de Impugnación: Contra la presente resolución
cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de cinco días 
hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión
de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente,
art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de tra-
bajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad
Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en
la cuenta núm. 3423-0000-31-0608-10 en el Banco Español
de Crédito, debiendo indicar en el campo concepto, la indi-
cación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con
la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social-
Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta
deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indi-
cando en el campo de observaciones la fecha de la resolu-
ción recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales
y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

La Secretaria judicial. - Existe firma. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a
Frioindustrias San Cebrián, S .L., en ignorado paradero, 
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE

LA PROVINCIA de Palencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

En Palencia, a veintiuno de julio de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

2987

——————

JUZGADO DE LO SOCIAL. - PALENCIA NÚM. 2

NIG: 34120 44 4 2011 0000755

Núm. Autos: DESPIDO/CESES EN GENERAL 371/2011

Demandante: JUAN CARLOS CASADO ARROYO

Abogado: ÁNGEL PAREDES MONTERO

Demandados: DECOMER HQF ESPAÑA, S. L., FOGASA, SERCALEN, S. L.

E  D  I  C  T  O

Mª María Estrella Pérez Esteban, Secretaria judicial del
Juzgado de lo Social número dos de Palencia.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Juan Carlos
Casado Arroyo contra Decomer HQF España, S. L., FOGA-
SA, Sercalen, S. L., en reclamación por Despido, registrado
con el núm. 371/2011 se ha acordado citar a Decomer HQF
España, S. L., en ignorado paradero, a fin de que comparez-
ca el día treinta de agosto de dos mil once, a las doce
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en
su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número dos, sito en C/ Menéndez
Pelayo, núm. 2, segunda planta, debiendo comparecer per-
sonalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Practíquese el interrogatorio del representante legal de la
empresademandada Decomer HQF España, S. L., bajo
apercibimiento de que si no comparecen al Juicio se le
tendrá por confeso.

Requiérase a la demandada Decomer HQF España,
Sociedad Limitada, a fin de que aporte a los autos los docu-
mentos que se solicitan en la demanda al Otrosí Digo
Segundo B) Documental.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Decomer HQF España, S. L.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA y colocación en el tablón de
anuncios.

En Palencia, a veintiuno de julio de dos mil once.- 
La Secretaria judicial, María Estrella Pérez Esteban.

3009
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Administración Municipal

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

––––––—

SERVICIOS SOCIALES

–––—

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria cele-
brada el día 28 de julio de 2011, adopta entre otros, 
el siguiente acuerdo:

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
EN MATERIA DE CONSUMO PARA EL AÑO 2011

Aprobar la resolución de la convocatoria de subvenciones
en materia de consumo, para el año 2011, con una dotación
presupuestaria de 7.070,00 euros, con el siguiente detalle:

Unión de Consumidores de Palencia - UCE. Proyecto
“Servicio de asesoría, educación, información y mediación en

materia de consumo”. Subvención aprobada 5.390 €.

Asociación de Amas de Casa Consumidores y
Usuarios Nubis. Proyecto “Jornadas sobre información al

consumidor, captación de socios y abono de alquiler mensual

para el mantenimiento de la sede durante parte del año

2011”. Subvención aprobada 1.680 €.

Y desestimar la solicitud presentada por la Asociación
Provincial Unión Cívica de Consumidores y Usuarios, por
no haber acreditado el cumplimiento del requisito exigido en
la base tercera de las de la convocatoria, en la que se esta-
blece que “podrán acogerse a la presente convocatoria las
asociaciones de consumidores y usuarios que desarrollan su

actividad en este término municipal al menos durante los tres

años anteriores a esta convocatoria”.

Palencia, 1 de agosto de 2011. - El Concejal Delegado
del Área de Empleo, D. Económico, Innovación y S. Sociales,
Miguel A. de la Fuente Triana.

3072 

SUBVENCIÓN 
Nº ENTIDAD PROYECTO APROBADA

1. ASOC. PALENTINA DE LARINGECTOMIZADOS REHABILITACION FONIATRICA 1.188,00 €

2. ASOC. SINDROME DE DOWN DE PALENCIA PROYECTO DE ESTIMULACION DEL LENGUAJE, 

LOGOPEDIA, EN NIÑOS Y NIÑAS CON SINDROME DE DWON 1.900,00 €

3. FEDERACION PROV. DE ASOC. DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DE PALENCIA (FEDISPA) BARLOVENTO: PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE PALENCIA 1.188,00 €

4. ASOC. FAMILIARES Y PERSONAS CON

ENFERMEDAD MENTAL. FEAFES-PALENCIA INTEGRACION Y PARTICIPACION SOCIAL PARA PERSONAS 

CON DISCAPACITADAS POR ENFERMEDAD MENTAL 1.188,00 €

5.  ASOC. DE FIBROMIALGIA. AFACYL HABILIDADES SOCIALES 1.188,00 €

6. ASOC. PALENTINA DE ESCLEROSIS MULTIPLE SENSIBILIZACION SOCIAL 1.188,00 €

7. ASPANIS CAMPAMENTO DE VERANO 1.188,00 €

8. HOSPITALIDAD NTRA. SRA. DE LOURDES TRANSPORTE PARA MINUSVALIDOS A LOURDES. AYUDA 

PARA ALIMENTACION DE LOS VOLUNTARIOS EM LOURDES 475,00 €

9. ASOC. FAMILIAS NUMEROSAS DE PALENCIA. AFANPA CICLOS DE CONFERENCIAS 475,00 €

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
––––––—

SERVICIOS SOCIALES

–––—

A  N  U  N  C  I  O

La Junta de Gobierno Local,  en sesión ordinaria celebrada el día 28 de Julio de 2011, adopta entre otros, el siguiente 
acuerdo:

RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES AÑO 2011



SUBVENCIÓN 
Nº ENTIDAD PROYECTO APROBADA

10. ALCER INFORMACION Y SENSIBILIZACION COMUNITARIA. ACTIVIDADES 

SOCIOCULTURALES Y DE PARTICIPACION DE LOS ENFERMOS 1.188,00 €

11. ASOC. PALENTINA DE PARKINSON FISIOTERAPIA 475,00 €

12. ASOC.  DE EMIGRANTES RETORNADOS EN 

CASTILLA Y LEON ASOC. EMIGRANTES RETORNADOS EN CASTILLA Y LEON 475,00 €

13. ASOC ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

CURSO DE PSICOLOGIA. PROMOCION DEL VOLUNTARIADO 

SOCIAL. CURSO DE VOLUNTARIADO. INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES 1.188,00 €

14. COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE PALENCIA PREVENCION DEL VIH/SIDA

AYUDA DOMICILIARIA Y/U HOSPITALARIA 1.188,00 €

15. COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE PALENCIA INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA EN EL CENTRO 

EDUCATIVO LA SALLE MANAGUA

16. CLUB TERCERA EDAD. CRISTO DEL OTERO SEMANA FUNDACIONAL

DIAS FESTIVOS NAVIDEÑOS 375,00 €

17. ASOC. CULTURA Y OCIO 3ª EDAD ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO SEDE ASOCIACION 375,00 €

18. ASOC. DE VOLUNTARIADO SOCIAL DE PALENCIA INTERVENCION SOCIAL EN PERSONAS MAYORES Y 

SITUACIONES DE EXCLUSION 300,00 €

19. ASOC. DE PADRES Y TUTORES DE PERSONAS 

AFECTADAS POR PARALISIS CEREBRAL. 

ASPACE-PALENCIA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO EN ACTIVIDADES DE OCIO 

NORMALIZADAS PARA AFECTADOS DE P.C. Y AFINES 1.188,00 €

20. ASOC. DE TRABAJADORES PASIVOS DE PALENCIA VIAJE CULTURAL AL NORTE DE PALENCIA 475,00 €

VIAJE CULTURAL A ARANJUEZ

21. FUNDACION SAN CEBRIAN JORNADA CONVIVENCIA FAMILIAS Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 616,25 €

22. ASOC. CELIACOS DE PALENCIA INFORMACION/SENSIBILIZACION SOBRE LA ENFERMEDAD 

CELIACA Y LA DIETA SIN GLUTEN EN PALENCIA 475,00 €

23. ASOC. REDMADRE PALENCIA SERVICIO DE ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS

JORNADAS FORMACION Y SENSIBILIZACION 00,00 €

24. ASOC. DE FAMILIARES ENFERMOS DE 

ALZHEIMER PALENCIA ¿QUE ES LO QUE SUCEDE? 3.035,00 €

25. ACREMIF POTENCIANDO EL CENTRO DE DIA DE ACREMIF 3.173,00 €

26. ASDE DE EXPLORADORES CYL GRUPO SCOUT SAN MIGUEL

REALIZACION ACTIVIDADES 2011 0,00 €

27. ASOC. AUTISMO DE PALENCIA SERVICIO DE INTERVENCION ESPECIALIZADA EN 

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 1.188,00 €

28. ASOC. TDA-H PALENCIA CELEBRACION DE III JORNADA SOBRE TDAH EN PALENCIA 1.188,00 €

B.O.P. de PalenciaLunes, 8 de agosto de 2011 – Núm. 948

Palencia, 2 de agosto de 2011. - El Concejal Delegado del Área de Empleo, Económico, Innovación y S. Sociales, 
Miguel A. de la Fuente Triana.
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AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
———

DISCIPLINA URBANÍSTICA

––

A  N  U  N  C  I  O

A los efectos previstos en el art.  27 de la Ley 11/03, de 
8 de abril, de Prevención Ambiental de la Junta de Castilla y
León, se somete a información pública por término de 
veinte días el expediente de solicitud de licencia ambiental,
interesada por D. Francisco José Díez Felipe, para la 
instalación de “Adaptación de Café-Bar a normativa”, en 
C/ Mancornador, 10-bajo, de esta ciudad, a fin de que 
quienes se consideren afectados por la actividad que se 
pretende establecer puedan hacer las observaciones 
pertinentes.

Palencia, 22 de julio de 2011. - La Concejal del Área de
Urbanismo, María Álvarez Villalaín.

2965

——————

HERRERA DE PISUERGA

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Hacienda, Urbanismo,
Desarrollo y Especial de Cuentas, la Cuenta General de este
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2010, se expone
al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho
mas, los interesados podrán presentar reclamaciones, repa-
ros u observaciones (artículo 212.3 Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo).

Herrera de Pisuerga, 29 de julio de 2011. - El Alcalde,
Luis Javier San Millán Merino.

3067

——————

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
la Ordenanza reguladora de la Creación y Modificación de

Ficheros de Datos de Carácter Personal, y en cumplimiento
de lø dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, y
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el 
expediente a información pública por espacio de treinta días,
al efecto de que pueda ser examinado por los interesados y
se presenten, en su caso, las reclamaciones y/o alegaciones
que se estimen oportunas.

Guaza de Campos, 28 de julio de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

3057

——————

GUAZA DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
el Reglamento que crea y regula la Sede y el Registro
Electrónicos del Ayuntamiento de Guaza de Campos, y en

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985 y artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por
espacio de treinta días, al efecto de que pueda ser examina-
do por los interesados y se presenten, en su caso, las recla-
maciones y/o alegaciones que se estimen oportunas.

Guaza de Campos, 28 de julio de 2011. - El Alcalde
(ilegible).

3060

——————

MANCOMUNIDAD DEL BOEDO-OJEDA
–––––

–Palencia-Burgos–

–––

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión de Hacienda y Especial de
Cuentas, la Cuenta General de esta Mancomunidad corres-
pondiente al ejercicio 2010, se expone al público por plazo de
quince días, durante los cuales y ocho mas, los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
(artículo 212.3 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo).

Herrera de Pisuerga, 28 de julio de 2011. - El Presidente,
Gonzalo Ortega González.

3068

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
la Ordenanza reguladora de la Creación y Modificación de

Ficheros de Datos de Carácter Personal, y en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985 y
artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expe-
diente a información pública por espacio de treinta días, al
efecto de que pueda ser examinado por los interesados y se
presenten, en su caso, las reclamaciones y/o alegaciones
que se estimen oportunas.

Mazuecos de Valdeginate, 28 de julio de 2011.- 
El Alcalde (ilegible).

3056

——————

MAZUECOS DE VALDEGINATE

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
el Reglamento que crea y regula la Sede y el Registro
Electrónicos del Ayuntamiento de Mazuecos de Valdeginate,
y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985 y artículo 56 del Real Decreto Legislativo
781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
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Local, se somete el expediente a información pública por
espacio de treinta días, al efecto de que pueda ser exami-
nado por los interesados y se presenten, en su caso, las
reclamaciones y/o alegaciones que se estimen oportunas.

Mazuecos de Valdeginate, 28 de julio de 2011.- 
El Alcalde (ilegible).

3061

——————

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Informada por la Comisión Especial de Cuentas, la
Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al
ejercicio de 2010, de conformidad con lo establecido en el
artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el BOLETÍN

OFICIAL DE LA PROVINCIA, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ribas de Campos, 26 de julio de 2011. - El Alcalde, 
Julio Martínez Llorente.

3050

——————

RIBAS DE CAMPOS

E  D  I  C  T  O

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento
en sesión celebrada el día 23 de julio de 2011, el
“Reglamento por el que se crea y regula la Sede Electrónica

y el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Ribas de

Campos”, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 de la
Ley 7/1 985, de 2 de abril, se expone al público durante un
plazo de treinta días, al objeto de que durante el referido
plazo, los interesados puedan presentar las reclamaciones y
sugerencias que consideren oportunas.

Ribas de Campos, 26 de julio de 2011. - El Alcalde, Julio
Martínez Llorente.

3051

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O

En base al artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, a los efectos de
su general conocimiento, se hace público el acuerdo plenario
adoptado en la sesión extraordinaria de fecha 26 de julio de
2011:

PUNTO 4.- RECONOCIMIENTO DE DEDICACIÓN PARCIAL
DE LA CONCEJALA DE HACIENDA.

Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Determinar que la Concejala Dª Mª Amparo
González Salazar realice las funciones propias de Tesorería

y Concejalía de Hacienda, en régimen de dedicación parcial,
por los siguientes motivos: el Ayuntamiento carece de perso-
nal, a excepción de la Secretaría que presta servicios dos
días a la semana, por lo que se hace necesario disponer de
una persona que realice las funciones antedichas, debiendo
tener una presencia efectiva mínima en el Ayuntamiento de
20 horas semanales.

SEGUNDO: Establecer a favor de Dª Mª Amparo González
Salazar, la retribución bruta de 509,85 €, que se percibirán
en quince pagas, doce correspondientes a las diferentes
mensualidades del año y las tres restantes correspondientes
a las mensualidades de junio, octubre y diciembre, y darle 
de alta en el Régimen General de la Seguridad Social,
debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas
empresariales que corresponda.

TERCERO: Que se publique en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento de forma íntegra el acuerdo plenario, a los
efectos de su general conocimiento.

No se suscita debate por lo que se somete a votación
resultando aprobado por unanimidad de los presentes, 
5 votos a favor.

San Cebrián de Mudá, 29 de julio de 2011. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

3077

——————

SAN CEBRIÁN DE MUDÁ

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con el Acuerdo Plenario de fecha 26 de
julio de 2011, por medio del presente anuncio se efectúa con-
vocatoria procedimiento abierto, atendiendo a la oferta
económicamente más ventajosa, con varios criterios de 
adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de
construcción de 4 V.P.P. en San Cebrián de Mudá, conforme
a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de San Cebrián de Mudá.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza San Ciprián, s/n.

3) Localidad y código postal: San Cebrián de Mudá,
34839.

4) Teléfono: 979605885.

5) Fax: 979605823.

6) Correo electrónico: secretario@sancebriandemu-

da.es

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.mundominer.es

8) Fecha límite de obtención de documentación e
información: Treinta días contados a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio de licitación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de Palencia y
en el Perfil de Contratante.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo: obras

b) Descripción: Construcción 4VPP según proyecto
técnico.

c) Lugar de ejecución:

1) Localidad y código postal: San Cebrián de Mudá,
34839.

d) Plazo de ejecución/entrega: Dieciocho meses.

e) Admisión de prórroga: No.

f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45211300-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Criterios de adjudicación:

– Precio: De 0 hasta 15 puntos.

– Plazo de entrega: De 0 hasta 15 puntos.

– Mejoras: De 0 hasta 15 puntos.

De Diseño General: 

– De la calidad arquitectónica en general y su presen-
tación.

– De la urbanización interior y exterior.

– De la imagen exterior: Alzados, composición,
acabados…

– Del equipamiento, mobiliario,  etc..

De los sistemas  constructivos  y materiales.

Del control de calidad.

Otras propuestas adicionales.

4. Valor estimado del contrato:

474.402,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 439.261,57 euros. IVA: 35.140,93 euros.
Importe total: 474.402,50 euros.

6. Garantías exigidas.

Provisional (importe): 13.177,85 euros.

Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo: C.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Treinta días contados a
partir del día siguiente al de publicación del anuncio 
de licitación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA de
Palencia y en el perfil de contratante.

b) Modalidad de presentación:

c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Secretaría.

2) Domicilio: Plaza San Ciprian, s/n.

3) Localidad y código postal: San Cebrián de Mudá
34839.

4) Teléfono: 979605885.

5) Fax: 979605823.

6) Correo electrónico: secretario@sancebriandemu-

da.es

9. Apertura de ofertas:

a) Dependencia: Secretaría.

b) Domicilio: Plaza San Ciprian, s/n.

c) Localidad y código postal: San Cebrián de Mudá,
34839.

d) Fecha y hora: El primer viernes día hábil tras la finali-
zación del plazo de presentación de las proposiciones,
a las trece horas.

10. Gastos de publicidad:

A cargo del contratista adjudicatario hasta el límite 
máximo de 300,00 euros.

San Cebrián de Mudá, 29 de julio de 2011. - El Alcalde,
Jesús González Ruiz.

3079

––––––––––

VENTA DE BAÑOS

E  D  I  C  T  O

Formado el Padrón municipal del servicio de aguas, reco-
gida y tratamiento de basuras y alcantarillado, del segundo
trimestre de 2011, se expone al público por plazo de ocho
días hábiles, excepto sábados, a efectos de reclamaciones
de los interesados legítimos, en las oficinas municipales, en
horario de atención al público.

Venta de Baños, 27 de julio de 2011. -  La Alcaldesa,
Consolación Pablos Labajo.

3091

––––––––––

V I LLAC IDALER

E  D  I  C  T  O

El Pleno del Ayuntamiento de Villacidaler, en sesión ordi-
naria celebrada el día 2 de agosto de 2011, acordó la apro-
bación inicial del Reglamento por el que se crea y regula la

Sede Electrónica y el Registro Electrónico del Ayuntamiento

de Villacidaler, y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expe-
diente a información pública por el plazo de treinta días, a con-
tar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, para que pueda ser examina-
do y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Villacidaler, 2 de agosto de 2011. - El Alcalde, José
Antonio García González.
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Entidades Locales Menores

JUNTA VECINAL DE VILLOSILLA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de esta Junta Vecinal se procede a la ena-
jenación mediante subasta abierta de 1.416 pies de chopo
con 650 m3, a riesgo y ventura del adjudicatario, con elimi-
nación de restos, de acuerdo al Pliego de Condiciones, en el
Monte Majadilla 347.

Tipo licitación:

Salida de 19.890,00 €, al alza más el 9% de IVA.

Fianzas:

10% a firma del contrato y pago total antes de empiece
de corta.

Periodo de corta:

Nueve meses, desde el 26-08-2011.

Proposiciones:

Se pueden solicitar al teléfono 600729109. Pliego de
Condiciones, en Secretaría de esta Junta Vecinal.

La presentación se realizará en sobre cerrado contenien-
do la oferta hasta las doce horas del día 26 de agosto de
2011, procediéndose seguidamente a la apertura de las
plicas y firma del contrato si procede, en el local del
Ayuntamiento de Villota del Páramo, sito en Plaza del
Ayuntamiento.

Villosilla de la Vega, 26 de julio de 2011. - El Presidente,
José Maldonado.

3084

——————

JUNTA VECINAL DE VILLOSILLA DE LA VEGA

E  D  I  C  T  O

Por acuerdo de esta Junta Vecinal se procede a enaje-
nación mediante subasta abierta de las masas de esta
Entidad.

Pliego de Condiciones y demás documentación, en
Secretaría de esta Junta Vecinal, por las tardes, de 
diecisiete a dieciocho horas.

Villosilla de la Vega, 26 de julio de 2011. - El Presidente,
José Maldonado.

3085
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V I L L A UM B R A L E S

A  N  U  N  C  I  O

Aprobado definitivamente el expediente de modificación al Presupuesto de Gastos por transferencias de crédito 
(MC núm. 5/2011),  se hace público el contenido de la modificación tal y como a continuación se indica:

Aplicaciones presupuestarias a aumentar:

Aplicación presupuestaria Crédito actual Incremento Crédito definitivo

1 633 4.000,00 720,00 4.720,00

3 619 10.800,00 1.200,00 12.000,00

3 632 11.000,00 500,00 11.500,00

Total incremento 2.420,00

Aplicaciones presupuestarias disminuir:

Aplicación presupuestaria Crédito actual Disminución Crédito definitivo

9 619 2.445,30 2.420,00 25,30

Total disminución 2.420,00

Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción
Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que se considere 
conveniente.

Villaumbrales, 29 de julio de 2011. - La Alcaldesa, Inmaculada Rojo Prieto.
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